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La agen da del de -
por  te  del  f in  de
semana
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Nue va li ci ta ción de -
sier ta en el tea tro
Gullón
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Vi si ta didáctica a ex -
plo ta cio nes agra rias
de la comarca
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El polideportivo volverá a
acoger vacunaciones masivas
desde el jueves próximo 

Lla ma da a ma yo res de 60 años para
in mu ni za ción de COVID y gripe

La va cu na ción si gue
avan zan do en nues tra ciu -
dad. Esta se ma na arran ca -
ba la ino cu la ción de la va -
cu na de la gri pe y do sis de
re fuer zo Co vid-19 para
ma yo res de 80 años en el
apar ca mien to del Cen tro
de Espe cia li da des. Para la
pró xi ma se ma na, la va cu -
na ción vuel ve al pa be llón
de por ti vo Fe li pe Mi ñam -
bres y, en esta oca sión, es -
tán lla ma dos los ma yo res
de 60 años. Será el jue ves
27 de oc tu bre, a lo lar go de
toda la ma ña na, aun que las
per so nas que quie ran acu -
dir de be rán so li ci tar cita
pre via a tra vés de Sacyl
Co nec ta o en el cen tro de
sa lud de nues tra ciu dad (ya 
sea por vía telefónica o
presencial en las unidades
administrativas). 

El lla ma mien to abar ca
a toda la po bla ción de la
zona de sa lud de Astor ga
aun que en el caso de los

mu tua lis tas solo se ad mi -
nis tra rá la do sis de re fuer -
zo Co vid-19. Para el pró xi -
mo jue ves, la va cu na ción
se abre  para  1 .000
personas.
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La Junta autoriza una nueva
reconcentración parcelaria en 
la orilla izquierda del Órbigo
sobre más de 5.000 has.

A un to tal de 5.110 hec -
tá reas de re ga dío afec ta la
re con cen tra ción par ce la ria 
que apro ba ba ayer la Jun ta
de Cas ti lla y León para ex -
ten der a los mu ni ci pios de 
Hos pi tal de Órbi go, San ta
Ma ri na del Rey, Bus ti llo
del Pá ra mo, Vi lla za la, Val -
de fuen tes del Pá ra mo, Re -
gue ras de Arri ba y Soto de
la Vega, en la mar gen iz -
quier da del río Órbi go.

Cada uno de los más de
2.600 pro pie ta rios ten drá
en lu gar de una me dia de
de más de 2,5 par ce las, 1,1.

Las zo nas que se en -
cuen tran en esta si tua ción
son las que se  en cuen tran
en el te rri to rio con cen tra do 
de las co mu ni da des de

regantes de Ca nal de Cas -
ta ñón, pre sa Ce rra je ra y
pre sa Re gue ras.

En to tal se pre vé una
in ver sión su pe rior a los 9
mi llo nes de eu ros para
aco me ter esta mo der ni za -
ción. 
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Renovación
del parqué del 
polideportivo

Con los re si dua les de 
fon dos apro ve cha dos
por las ba jas de las em -
pre sas que han con cu rri -
do a las obras li ci ta das
por el Ayun ta mien to con 
di ne ro de la Junta se in -
ver ti rán 21.000 eu ros en
re no var el par qué del
polideportivo
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El Astorga pone su liderato
en juego en Bembibre en
partido dominical

Derbi del Manzanal contra el antiguo
entrenador del Astorga, M.A. Miñambres

Se gun do der bi con se -
cu ti vo para el Atlé ti co

Astor ga, este al otro lado
del Man za nal el do min go a 
las 16.30. El mo men to del
Astor ga, de re sul ta dos y
mo ral, no pue de ser me jor.
Lí der in vic to y má xi mo
go lea dor de la liga, se en -
fren ta a un co rreo so Bem -
bi bre al que al mor bo que
siem pre da un der bi, se
aña de el he cho de es tar en -
tre na do por el an ti guo mís -
ter  as  tor ga  no Mi guel
Ángel Mi ñam bres.

El Bem bi bre solo ha
co se cha do em pa tes en su
cam po de La De ve sa, y
aun que tie ne po cos go les a
fa vor, es uno de los equi -
pos me nos go lea dos del
gru po, por lo que la efec ti -
vi dad de la ar ti lle ría as tor -
ga na se pon drá una vez
más a prue ba.

Pá gi na 7


